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El Aula TIC PYMEs (ATP) de la Universidad de Santiago de Compostela tiene por objetivo el 

diseño y la puesta en marcha de iniciativas de formación y asesoramiento encaminadas a 

disminuir la brecha digital gallega en el ámbito de la utilización de las TIC en las PYMEs en 

particular y en la sociedad en general. Nuestros más de 11 años de experiencia avalan nuestro 

trabajo. 

Curso de Perfeccionamiento en el Desarrollo de Habilidades 

Empresariales (PROYECTO EDISON) 

 

1. Justificación 
 

La razón de poner en marcha una actividad formativa de la envergadura de la que propone el 

ATP parte del análisis del nivel de formación e inserción laboral que muestran las personas con 

cualquier tipo de discapacidad. La realidad es que la formación supone una herramienta 

fundamental para acceder con éxito a un mercado laboral de calidad. Si esto es así para 

cualquier tipo de persona, lo es mucho más si se considera el colectivo de personas con 

discapacidad, quienes encuentran dificultades para acceder con éxito a la formación superior.  

El Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad Estatal publicado en el 

año 2018 por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), concluye que sólo un 15% de las 

personas con discapacidad tiene estudios superiores (frente al casi 34% de personas sin 

discapacidad) (Gráfico 1). 

Gráfico 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS CON Y SIN DISCAPACIDAD SEGÚN NIVELES 
FORMATIVOS (%) 

 
          Fuente: INE. El empleo de las personas con discapacidad. Año 2018 
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El número de personas en edad laboral en España que tienen reconocida algún tipo de 

discapacidad  es de 1.840.700, lo que supone el 6,12 % de la población total (Gráfico 2).   

 

Gráfico 2. PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EDAD LABORAL  

 
        Fuente: INE. El empleo de las personas con discapacidad. Año 2018 
 

De ese 1,8 millones de personas en edad laboral, el 26% se encuentra en situación de 

desempleo (frente al 18% de las personas sin discapacidad) (Gráfico 3). La razón no es solo la 

dificultad para encontrar empleo dadas las circunstancias del mercado laboral, sino también la 

falta de preparación profesional. Precisamente, en este punto es en el que pretende intervenir 

el ATP de la USC. 

 

Gráfico 3. % PERSONAS EN PARO 

 
     Fuente: Europapress a partir de datos del INE. Año 2018 
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El ATP tiene una clara vocación de llevar a cabo acciones socialmente responsables. Esto, unido 

al profundo conocimiento que tiene sobre el manejo de herramientas TIC de gestión 

empresarial, se traduce en un objetivo claro: diseñar un programa de formación integrador e 

inclusivo que facilite la empleabilidad de un conjunto de personas pertenecientes a un 

colectivo en riesgo de exclusión social, como es la gente que presenta algún tipo de 

discapacidad. Además, el trabajo ‘presencial’ del ATP se lleva a cabo en la Facultad de 

Administración y Dirección de Empresas de la USC, lo que implica que el ATP se ubica en el 

contexto ideal para poder ofrecer además una acción formativa de marcado contenido 

empresarial. La experiencia acumulada del ATP, junto con los medios materiales y humanos de 

los que dispone, la impulsa a proponer el “Proyecto EDISON”, que es un curso de 

perfeccionamiento en  el desarrollo de habilidades empresariales cuyo ejes básicos son la 

inclusión, la integración, la formación y la empleabilidad.  

 

2. Objetivos 
 

El Proyecto EDISON tiene los siguientes objetivos:  

- Facilitar al alumnado una auténtica experiencia vital integradora e inclusiva que 

permita su desarrollo personal y profesional.  

- Facilitar la empleabilidad y la inserción laboral exitosa de personas vulnerables o en 

riesgo de exclusión social a través de la formación.  

Para ello, se pretende:  

- Proporcionar formación universitaria a personas con discapacidad.  

- Dotar a los participantes de las habilidades sociales y personales necesarias para 

acceder a un puesto de trabajo de calidad. 

- Proporcionar a personas con discapacidad una experiencia inclusiva en la comunidad 

universitaria.  

- Sensibilizar a la comunidad universitaria en acciones socialmente responsables. 

- Facilitar la integración e inclusión de personas con discapacidad en la sociedad.  

 

3. Programa formativo 
 

Los contenidos del Proyecto EDISON se relacionan con la administración de empresas, la 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la gestión empresarial y la 

empleabilidad. Dichos contenidos se imparten a lo largo de dos fases diferenciadas del 

proyecto (Ver Tabla 1). 
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Fase 1 (F1): en esta primera fase se impartirán una serie de contenidos orientados a conocer 

las áreas fundamentales de la actividad de una empresa, así como al desarrollo de habilidades 

que permitan llevar a cabo actuaciones exitosas en dichas áreas. Igualmente, se impartirán 

conocimientos destinados a aprender a utilizar herramientas y recursos relacionados con la 

presencia de la empresa en la red. En concreto, se imparten los siguientes módulos: 

- Dirige y vende (M1F1): las materias que integran este módulo pertenecen a las áreas 

de la Organización de la Empresa y del Marketing. Con este módulo se trata de 

proporcionar una visión global de la empresa y de su entorno, a la vez que se 

desarrollan habilidades orientadas a diseñar estrategias de marketing. 

- Invierte y evalúa (M2F1): las materias que integran este módulo se relacionan con el 

ámbito de las Finanzas y la Contabilidad. En este apartado, los participantes deben 

aprender a manejar conceptos financieros y contables desde una perspectiva práctica, 

y entender la base de las decisiones financieras y contables que se toman en una 

empresa. 

- Business by web (M3F1): en este módulo se imparten los conocimientos necesarios 

para aprender a manejar herramientas de software libre relacionadas con la gestión de 

relaciones con clientes o el comercio electrónico.  También se aprende como utilizar 

las principales redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) desde el punto de vista 

empresarial, y cuáles son las características que tiene que cumplir una web y su 

contenido para que aparezca en los primeros resultados de los buscadores. 

Fase 2 (F2): en esta fase se pretende fundamentalmente que los participantes pongan a 

prueba los conocimientos adquiridos en la fase anterior. Se imparten dos módulos: 

- Empléate  (M1F2): este módulo forma en habilidades sociales y laborales para manejar 

adecuadamente los instrumentos y procesos que promueven la empleabilidad.  

- Ponte a prueba (M2F2): este módulo incluye prácticas en empresas con el fin de 

demostrar los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas hasta el 

momento, así como tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

Tabla 1. Distribución horaria de los módulos formativos 
 

M1F1 - Dirige y vende 20 h 

M2F1 - Invierte y evalúa 20 h 

M3F1- Business by web 75 h 

          Fase 1 115 h 

M1F2 - Empléate 10 h 

M2F2 - Ponte a prueba 162 h 

           Fase 2 172 h 

           Fase 1 + Fase 2 287 h 

 

4. Cronograma 
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La impartición de los contenidos detallados se llevará a cabo durante el curso académico 2019-

2020. El Proyecto EDISON se iniciará entre los meses de enero y febrero de 2020 y se finalizará 

en el mes de junio de 2020. 

 

5.  Metodología 
 

El Proyecto EDISON se pretende desarrollar en la Facultad de Administración y Dirección de 

Empresas de la USC. Para su desarrollo el ATP cuenta con un equipo multidisciplinar de 

docentes que se encargarán de impartir los contenidos detallados en las diferentes fases. El 

alumnado tendrá apoyo personalizado y adaptado a sus necesidades específicas. La formación 

presencial se complementará con mecanismos de formación virtual para complementar la 

primera y facilitar la asimilación de contenidos y la resolución de dudas.  

La docencia impartida será íntegramente inclusiva, con un planteamiento didáctico acorde con 

las necesidades del alumnado. Por ello, las actividades programadas y los materiales didácticos 

empleados estarán completamente orientados a este fin. Cada módulo incluirá la  realización 

de acciones complementarias como seminarios o conferencias con el objetivo de fomentar la 

participación e integración del alumnado desde el inicio. 

Además, las técnicas de enseñanza contemplan el trabajo cooperativo y colaborativo para que 

el alumnado establezca vínculos entre sí y aprenda el significado del trabajo en equipo, algo 

realmente útil para insertarse con éxito en el mundo laboral real.  

 

6. Figura de apadrinamiento 
 

Para la puesta en marcha del Proyecto EDISON pretendemos implicar de lleno al tejido 

empresarial e institucional, quien debe desarrollar un papel crucial en la formación y 

empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social. Las personas, empresas y organismos 

participantes en este proyecto se adhieren a la modalidad de ‘Mentor’del proyecto.  

 

7. Acreditación 
 

La superación de las actividades que se propongan a lo largo del curso para la valoración del 

grado de aprovechamiento de los contenidos impartidos, supondrá la obtención del título 

“Proyecto EDISON - Curso de Perfeccionamiento en el Desarrollo de Habilidades 

Empresariales”, acreditado por la USC y el ATP.  
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8. Beneficiarios 
 

El Proyecto EDISON se orienta a participantes: 

- Que tienen una discapacidad física con un grado igual o superior al 33%, reconocida 

oficialmente por la Xunta de Galicia. 

- Que no cuentan con estudios superiores en las áreas temáticas cubiertas por este 

curso. 

- Que, preferiblemente, están actualmente en situación de desempleo.  

El número total de plazas ofertadas para el curso 2019-2020 será de 15. La comisión 

académica del curso será la encargada de valorar la idoneidad de los diferentes candidatos, 

haciéndose responsable de la selección de los mismos. 

 

9. Entidad colaboradora 

 
Para el desarrollo de esta acción formativa el ATP pretende colaborar con COGAMI, una 

organización que tiene como principio básico de funcionamiento impulsar la plena inclusión en 

la sociedad de las personas con discapacidad a través de la defensa y promoción de sus 

derechos. 

 

10. Entidad promotora 
 

Universidad de Santiago de Compostela 

Campus de Lugo – Campus Terra 

Aula TIC-PYMEs de la USC 
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